
Curso de introducción a la
observación Goetheana

fecha:  sábado 13 y domingo  14 de noviembre

impartido por : Jesús Atencia 

Fundación Circulo de Arte Social

OBSERVACIÓN, GOETHEANISMO Y TEORÍA DEL CONOCIMIENTO

 

organiza: Grupo de Preparados Biodinámicos enNavarra

inscripción en : rebeldinamika@gmail.com

precio 65 €     

plazas limitadas, el plazo de inscripcion finaliza el dia   1 de noviembre.

Lugar: Entheos          Lerín Navarra 

posibilidad de comida 12 € y/ o alojamiento info@entheosbio.es

 

 



La Fundación Círculo de Arte Social fue concebida por Jaime Padró en 1998, y ha sido desde
entonces una escuela fundamentada en la Teoría del conocimiento de Rudolf Steiner, como
camino fiel y seguro para descubrir la Antroposofía y su íntima relación con el devenir del Ser
Humano. 
Este sendero ha tomado diversas formas: grupos de trabajo semanales, quincenales, encuentros
de fin de semana, escuelas itinerantes…, todos ellos bajo los principios de la atención en la
percepción y de la observación contemplativa del mundo del pensar. Esta actividad se ha puesto
al servicio de la creación de comunidad a través de la percepción de los demás compañeros de
camino y desde la puesta en práctica de la “creación desde la nada”, principio moral de la
Filosofía de la Libertad. 
Participantes de diversos grupos de la Fundación Círculo Arte Social nos han pedido que
compartamos con vosotros el camino de la Teoría del Conocimiento fundamentada en la
concepción goetheana del mundo, fundamento para comprender el camino de
autoconocimiento propuesto por Antroposofía. 
Es para nosotros una alegría recibir esta bonita petición y hemos organizado un encuentro para
los días 13 y 14 de noviembre de 2021. 
En este encuentro, tal y como hacemos habitualmente, en primer lugar daremos indicaciones
para la ejercitación individual. Tras esa práctica, compartiremos los procesos que hayan tenido
lugar y de esta manera caminar hacia el ideal del Arte Social. 



En las jornadas del sábado (todo el día) y domingo (solo mañana) vamos a proponer ejercicios
para alcanzar entre todos la imagen y la conciencia de la importancia de la Teoría del
Conocimiento de Rudolf Steiner. 

Como propuesta de ejercicios, desarrollamos aquí las líneas generales de los mismos: 

 Trabajo con la fuerza de atención de los sentidos y las fuerzas del paisaje.

Ejercicios de atención en la mirada

 ¿Qué es Fenomenología? Observación, descripción, recreación y síntesis. 

 La observación de un objeto artificial. Ejercitación minuciosa de la descripción. Observación del
detalle. Las leyes de la polaridad y la expresión del contraste. El papel de la descripción como
puerta de entrada a la Teoría del Conocimiento. La descripción como clave para encontrarme a
mí observando. 

 La observación del mineral, la planta y el animal. Rescatar el método comparativo como
recurso imprescindible para que nazca el alma nueva en el observador. El sentimiento creado que
abre el ojo al Espíritu.

 La observación de un texto. Iluminar el espacio interior con la atención en el pensar. El paso de
Filosofía a Antroposofía. Individualidad y Filosofía de la Libertad. 



Los ejercicios se propondrán según el ritmo del encuentro y según el devenir de nuestra
ejercitación. 
Todos ellos buscan el camino de conquistar el sentimiento de autoría propia e individual en el
camino del autoconocimiento orientado según las indicaciones de Goethe, Steiner, Benesch y
Jaime Padró. 

organiza: Grupo de Preparados biodinámicos en Navarra
inscripción en : rebeldinamika@gmail.com


